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15 de diciembre de 2014
Dentro del Festival Luces de Invierno

El Segundo Festival de Soles y Estrellas,
organizado por Alas y Raíces del
Conaculta, recibió a 11 mil asistentes


Este fin de semana miles de adultos, jóvenes y niños disfrutaron de 99
actividades para dar la bienvenida al invierno

El cielo y sus maravillas fueron los protagonistas del Segundo Festival de Soles y Estrellas
organizado los días sábado 13 y domingo 14 de diciembre por Alas y Raíces del Conaculta
en la Biblioteca de México, donde 11 mil personas pudieron darle una cálida bienvenida al
invierno a través
de conciertos, obras
de teatro,
charlas,
talleres,
cuentacuentos, observaciones en telescopio y un planetario.
La Biblioteca de México recibió durante el fin de semana a los visitantes con actividades
como Asómate al telescopio para contemplar el solsticio, en donde chicos y
grandes pudieron, a través de la guía de expertos del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica
y Electrónica (INAOE), contemplar al Sol y entender el fenómeno astronómico del solsticio
de invierno; la poesía llegó al Jardín de los Aromas con Cuatro Estaciones y Cucharadas de
Luna, con la lectura personalizada de bellos haikús con los que los cuentacuentos de Alas y
Raíces dieron una singular bienvenida a los asistentes.
El planetario del INAOE fue el espacio donde el público pudo conocer el cosmos y sus
secretos mediante la observación del cielo, a través de proyecciones de constelaciones y la
explicación de expertos astrónomos.
El sábado 13 de diciembre, el público pudo conocer la historia de los habitantes de Turambul
quienes vivían atormentados por La peor señora del mundo, en una función de teatro hecho
por niñas y niños de la compañía de Teatro Caracol de Colima, quienes también
presentaron La breve historia de Orbe el domingo 14 de diciembre, obra con la que
participaron en la edición 2013-2014 de las Muestras Regionales de Teatro hecho por Niñas
y Niños.
Para el disfrute de grandes y chicos, se presentó el concierto Cecilia Toussaint para niños,
en donde mediante visuales de Paul Leduc y representaciones en escena, la audiencia pudo
disfrutar de canciones clásicas como Duérmete mi niño, El comal y la olla, La calandria, El
ratón vaquero y Di por qué, entre otros temas que deleitaron a los asistentes.
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El domingo 14, la cantante oaxaqueña Susana Harp presentó el proyecto El llamado, en el
que junto con artistas como el cuentacuentos Jorge Buenfil, la cantante Iraida Noriega,
Cristina Solórzano y el grupo de rock Macario, invitaron al público a reflexionar a través de
canciones y cuentos acerca del cuidado del medio ambiente.
Durante ambos días, los niños y adolescentes disfrutaron de talleres para todas las edades
entre naves espaciales, estrellas y astronautas. Como ejemplo, en el taller Espacio sideral,
pudieron darle color al espacio y crear un planetario colectivo; en el taller Luz Cósmica a
través de la construcción de un mini planetario con la ayuda del INAOE, los niños pudieron
aprender más acerca de la bóveda celeste.
Las tradiciones decembrinas se hicieron presentes también con una posada que Alas y Raíces
preparó para todo el público para el cierre de ambos días del festival. Entre sones jarochos y
la típica letanía se recrearon los murales La piñata y Niños pidiendo posada del muralista
Diego Rivera, para luego culminar con la tradicional partida de piñata, recibir aguinaldos de
dulces y beber un poco de ponche caliente.
La programación puede consultarse en alasyraices.gob.mx y a través de las redes sociales
Twitter: @AlasyRaices y Facebook: alasyraicescndci
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